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I. Objetivo 

a. Se aplicarán dos paquetes estadísticos receintemete desarrolados para el 
análisis de la desigualdad y la polarización entre las regiones: 
i. Distributive Analysis  Stata Package (DASP) para STATA 
ii. Paquete “hdrcde” para R 

b. DASP permite calcular 
i. medidas puntuales de desigualdad 
ii. medida puntuales de polarización  
iii. medidas no paramétricas de polarización (forma externa de la 

distribución) 
c. La librería “hdrcde” de R permite calcular: 

i. Movilidad intradistributiva 
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II. Los Métodos 

a. Las medidas puntuales son el método más común para captar la 
desigualdad, son medidas de dispersión que sintetizan la información del 
comportamiento de la distribución de la variable (en este caso la medida de 
ingreso personal) en un escalar. Son cuatro índices los que se construirán: 
i. Coeficiente de variación, c.  
ii. Índice de Gini, G.  
iii. Medidas generalizadas de entropía, GE(θ). 
iv. Índices de Atkinson, A(ε). 

b. Para la medida de polarización puntual se recurre a el índice de Esteban y 
Ray para estimar una medida de polarización entre grupos. 

c. Dos son los métodos no paramétricos de polarización que se utilizarán: 
i. Forma externa de la distribución, mediante el cálculo de kernels 

estocásticos de la medida de ingreso personal 
ii. Dinámica intradistributiva que busca averiguar la persistencia en el 

tiempo de la posición relativa del conjunto de regiones en un 
determinado estrato de ingreso. 
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III. DASP 

a. El paquete estadístico DASP para STATA fue desarrollado por Abdelkrim y 
Duclos (2007).  

b. Instalación..\Programas\DASP_V2.2\read_me.txt 
c. Una vez instalado DASP, deberá aparecer contenido en el menú “User”, los 

índices puntuales aparecen en la opción “Inequality”: 
 

                                                                                                            Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales                            

../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt
../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt
../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt
../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt
../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt
../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt
../Programas/DASP_V2.2/read_me.txt


05/04/2013 5 QUINTANA- PRUDENCIO 

                                                                                                                  Economías de mercado y capitalismo    

d. La medida de polarización puntual se encuentra en la opción “Polarization”  
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e. La construcción de la forma externa de la distribución se realiza en el menú:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Para que la gráfica se muestre con un formato adecuado, es necesario ajustar 
los mínimos y máximos del eje x a los datos de nuestra serie.  
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Medidas de desigualdad del producto interno bruto per cápita de  la zmcm, 1989-2010. 
(1989=1.0) 
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Polarización en la zmcm, dos grupos (1989=1.0) 
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Polarización en la zmcm, tres grupos (1989=1.0) 
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Funciones de densidad kernel del PIB per cápita relativo de los municipios y delegaciones 
de la ZMCM (ancho de banda, h, con silverman, 1986) 
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g. La dinámica intradistributiva se construye en el software R con el paquete 
“hdrcde”. Para la instalación, en la ventana de comandos de R, escribir: 

 
  install.packages("hdrcde") 

 
h. Para cargar la librería utilizar: 
  
  library(hdrcde) 
 
i. Dos son los instrumentos gráficos que esta paquería nos permitirá elaborar 

para el análisis del la desigualdad y de la polarización:  
i. gráfica “stacked conditional density”  
ii. gráfica “highest conditional density regions 
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j. La gráfica stacked conditional density muestra las densidades condicionales 
graficadas una junto a la otra en perspectiva. Este recurso gráfico permite 
observar los cambios en la forma de la distribución de la variable en el 
tiempo t+τ (año final) sobre el rango de la misma variable en el periodo t 
(año inicial).  

k. La gráfica highest conditional density regions cada una de las bandas en 
posición vertical representa una proyección en el plano xy de la densidad 
condicionada de y sobre x. En cada una de las bandas se muestra el 25% 
(área más oscura), 50%, 75% y 90% (área más clara) de las regiones con una 
densidad condicional más alta (HDRs). Una Región de Alta Densidad (HDR) es 
la región más pequeña del espacio muestral que contiene una probabilidad 
dada. En el caso de una distribución unimodal las HDRs son exactamente las 
probabilidades típicas en torno al valor medio; sin embargo, en caso de una 
distribución multimodal la gráfica mostrará múltiples subregiones 
discontinuas.  
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j. Para generar las gráficas stacked conditional density  y highest conditional 
density regions , una vez importada la base de datos en el software R desde 
un archivo csv: 
i. Crear los objetos que contienen las series: 
 > PIB90<-(PIB.pc.normalizado$PPP90) 
 > PIB10<-(PIB.pc.normalizado$PPP10) 
 
ii. Crear el objeto a graficar: 
 > pib.cde<-cde(PIB90,PIB10,x.name="PIB per cápita 1990", y.name="PIB 

per cápita 2010",nxmargin=76,nymargin=76) 
 
iii. Para  crear la gráfica stacked conditional density  
 > plot(pib.cde) 
 
iv. Para crear la gráfica highest conditional density regions: 
 > plot(pib.cde,plot.fn="hdr") 
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Densidad condicional acumulada del ingreso per cápita de la zmcm, 1990-2010 (stacked 
density plot) 
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Regiones de alta densidad de la distribución condicional del ingreso per cápita de la 
ZMCM, 1990-2010 (hdr plot) 


